MÓDULOS DE POSGRADO ONLINE
ITINERARIO EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL AGUA

Acreditado por

CONOCIMIENTO
FORMACIÓN
DIVULGACIÓN
TALENTO

La Escuela del Agua es el resultado de
una virtuosa cadena de valor en torno a
la innovación y el conocimiento, formada
por una red de Centros Tecnológicos, la
I+D+i centrada en la gestión del agua y
el medioambiente y una comunidad de
profesionales expertos en abordar los
nuevos retos en la gestión de los recursos.
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La Escuela del Agua forma profesionales,
conciencia y sensibiliza a la sociedad
sobre la gestión del agua y el medio
ambiente.
EDUARD PALLEJÀ I SEDÓ
Director de la Escuela del Agua

ESCUELA DEL AGUA
REFERENTE FORMATIVO
DE LOS PROFESIONALES
DEL PRESENTE Y
DEL FUTURO

En un mercado cada vez más competitivo, la adquisición
de nuevos conocimientos y capacidades de gestión del agua
y el medio ambiente es un aspecto clave para el desarrollo del
sector. Desde la Escuela del Agua trabajamos para que nuestros
programas formativos se adapten a estas necesidades y sean
la mejor opción para la actualización técnica de
sus profesionales.

APUESTA POR
LA FORMACIÓN
Y EL TALENTO

Los programas de formación de la Escuela del Agua se imparten
tanto en abierto como se desarrollan a medida para empresas
y organizaciones, cubriendo todos los ámbitos del ciclo
integral del agua con contenidos dirigidos a todos los puestos
clave del sector.
Nuestra propuesta incluye desde Másteres y Posgrados hasta
cursos técnicos especializados, así como Formación Profesional
y programas educativos y de sensibilización, utilizando distintos
formatos (presencial, semipresencial y online) con metodologías
innovadoras que facilitan el aprendizaje y su inmediata aplicación.
Nuestro enfoque combina el rigor académico que nos aportan
universidades y escuelas técnicas de prestigio, con el expertise
que ha acumulado durante 150 años en gestión del ciclo integral
del agua a nivel mundial.
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MODELO PEDAGÓGICO
CENTRADOS EN EL ESTUDIANTE

El modelo pedagógico del itinerario formativo online está diseñado
por especialistas en procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos
virtuales.

PROFESOR
EXPERTO

CAMPUS
VIRTUAL

MATERIALES
DIDÁCTICOS

CENTRO DE
RECURSOS
(CREA)

CON LOS MEJORES EXPERTOS

ESTUDIANTE

TUTOR
ACADÉMICO

ALUMNI

Somos conscientes del esfuerzo personal que implica el aprendizaje
online y por ello:
• Cada unidad de conocimiento cuenta con la guía de un experto que
te da apoyo técnico poniendo todos sus conocimientos a tu
disposición.
• Contarás con tu tutor académico que de forma individualizada
te acogerá y orientará durante tu viaje formativo.
• Los materiales didácticos están desarrollados y escritos por autores
de reconocido prestigio que son profesionales del sector del agua
y del medio ambiente. Además estos materiales se presentan en
formato transmedia garantizando la comprensión y asimilación de los
conocimientos que permitirán que te enfrentes a tus retos profesionales.
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SE BASA EN

Campus virtual
Es un entorno formativo que te ofrece una experiencia única de aprendizaje situacional, basado en
retos profesionales del sector a los que te puedes enfrentar en tu futura vida profesional.

Materiales didácticos
El tratamiento didáctico de las unidades de conocimiento se presenta en formatos transmedia que
permiten aprender de forma amena.

Centro de recursos
El Centro de Recursos del Agua (CREA) es el espacio virtual donde podrás encontrar libros, artículos,
informes, seminarios y toda clase de bibliografía organizada por ámbitos de conocimiento.

Profesor experto
Equipo de expertos en los diferentes ámbitos del ciclo integral del agua que te aportan el
conocimiento y experiencia adquiridos en su dilatada trayectoria profesional.

Tutor académico
Además de una comunidad dinámica de compañeros y un cuerpo docente de expertos, cuentas con
tu tutor académico que te acompaña desde el inicio y durante todo el programa.

Alumni
Espacio clave para el networking que ofrece acceso exclusivo a recursos y documentación, consulta a
expertos, así como asistencia preferente a eventos y a debates de interés del sector.

ACCEDE AL CAMPUS
DE LA ESCUELA DEL AGUA

Visita el entorno formativo de la Escuela del Agua:
http://entorno.laescueladelagua.com/
Rellena el formulario y recibirás las claves de acceso para
conocer de primera mano cómo es el entorno, ver alguno de
los materiales y contactar con tu asesor académico que te
guiará y resolverá las dudas que tengas.

Escuel a del A g ua
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UNA EXPERIENCIA ÚNICA
DE APRENDIZAJE
La metodología está fundamentada en la resolución de RETOS basados en desafíos profesionales reales a los que te
deberás enfrentar durante tu vida profesional.
El tratamiento de los contenidos va más allà de lo que es habitual en formación online. Los estudiantes adquieren el
conocimiento de forma activa y en formatos audiovisuales diversos siendo así el trabajo de integración lo que acaba
generando su aprendizaje.

LOS CONTENIDOS SE PRESENTAN
MEDIANTE DISTINTOS FORMATOS TRANSMEDIA:
CRÉDITO ECTS
Unidad didáctica
25 h de dedicación

1. El reto
2. El contenido
3. La solución

Programas de radio
Minireportajes, entrevistas, concursos, informativos, última hora...
Posibilidad de escucharlos y, consecuentemente, de adquirir los
conocimientos en diferentes entornos y de una forma amena.

01. EL RETO
En primer lugar te presentamos el
reto que deberás resolver y con el que
te puedas enfrentar en la realidad.

02. EL CONTENIDO

Programas de televisión
Reportajes en formato audiovisual y recursos que complementan
el contenido de manera didáctica.

Revistas y publicaciones digitales
Conocimientos en un lenguaje periodístico, ameno y dinámico.

A continuación podrás acceder
a los contenidos en formato
de entretenimiento y en pdf.

Manuales con notas escritas por el experto
Anotaciones, consejos, reseñas destacando lo que realmente se
aplica en el mundo profesional.

03. LA SOLUCIÓN
Y por último debes entregar tu
solución que podrás contrastar con la
solución propuesta por el experto.
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Interactivos
Materiales de autoaprendizaje con la última tecnología SCORM.

MÓDULOS DE
POSGRADO
Los Módulos de Posgrado son píldoras de conocimiento técnico ofrecidas en formato online. Los contenidos de las
píldoras abarcan las cuatro fases del ciclo urbano del agua:
•

Captación y tratamiento de agua

•

Redes de distribución

•

Redes de drenaje

•

Depuración de aguas residuales

Los créditos forman parte de los diferentes itinerarios que conducen a la obtención del Máster en Tecnología y
Gestión del Agua Online, una titulación acreditada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC).

Los Módulos de Posgrado se desarrollan en el entorno formativo online de la Escuela del Agua, accesible mediante
usuario y contraseña. Todos ellos siguen el modelo pedagógico online, contando en todo momento con el
acompañamiento de un profesor experto y un tutor dinamizador.

Los créditos superados son curriculares en el caso de querer cursar los posgrados o máster del itinerario online.

TITULACIÓN UNIVERSITARIA

INNOVACIÓN DIDÁCTICA

Acceso al conocimiento de una empresa
líder del sector con doble titulación
universitaria (UOC - UPC).

La respuesta formativa a los nuevos
retos técnicos y de gestión de los
profesionales del sector agua.

FLEXIBILIDAD

ITINERARIO MODULAR

Desde tu PC o tablet o incluso en
tu móvil Máxima adaptación
a tus necesidades.

Inicia un posgrado con
posibilidad de ampliarlo a Máster.
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MÓDULO DE POSGRADO EN PRODUCCIÓN
DE AGUA POTABLE - ONLINE
Módulo de contenido técnico con el que se adquieren los conocimientos y habilidades necesarias para la gestión avanzadadel agua
potable (captación y tratamiento) y para el diseño y explotación
eficiente de las plantas de tratamiento de agua potable.
Serás capaz de optimizar los recursos con una gestión
conjunta de aguas superficiales y subterráneas, así como
diseñar y gestionar de manera eficiente las plantas de tratamiento
de agua potable,entendiendo las estrategias de explotación y mantenimiento teniendo en cuenta los parámetros –físicos, químicos
y microbiológicos- que garantizar la calidad del agua de consumo.

PROGRAMA
¿Cómo garantizo la calidad del agua de
consumo?
Todos los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que
pueden influenciar la calidad del agua. Los contaminantes más
comunes, las posibles enfermedades y el plan de muestreo

funcionamiento. Se presentan las diferentes tipologías de
membranas, su clasificación, su esquema de disposición, los
parámetros diseño.

¿Cómo opero mi planta de tratamiento de agua?

necesario para garantizar la calidad de agua de consumo

A través de las distintas prácticas para cada proceso unitario,

humano según las legislaciones vigentes.

los parámetros que es necesario controlar en el proceso
y cómo afectan estas operaciones a la calidad del agua al

¿Cómo aprovecho mis recursos subterráneos?

finalizar esta operación.

Conocimiento completo sobre la gestión y captación de

¿Cómo gestiono mi planta de tratamiento

las aguas subterráneas dentro del contexto hidrogeológico
existente. Se analiza un aprovechamiento de aguas

de agua?

subterráneas mediantes pozos verticales, desde su fase inicial y

Se presentan los criterios de gestión de personal,

desarrollando una de las técnicas más usuales de protección de

de optimización de procesos, los requerimientos de

las captaciones de este tipo: el establecimiento de perímetros.

automatización, así como los parámetros de control de las
actividades, los sistemas de gestión y la eliminación de costes.

¿Cómo realizo la captación y tratamiento de mis
aguas superficiales?
Dimensionar una estación de tratamiento de agua potable,
desde el diseño de la captación hasta la definición funcional de
todas las etapas de tratamiento.

¿Cómo optimizo mis recursos con una gestión
conjunta de aguas superficiales y aguas
subterráneas?
Trataremos sobre los acuíferos y los fundamentos de gestión
y planificación hidrológica e hidrogeológica, para llegar a

¿Cómo diseño los tratamientos con
membranas?
Los tratamientos con membranas, su finalidad y su
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presentar el uso conjunto, coordinado e integrado de los
recursos hídricos de aguas superficiales y subterráneas, tanto
a nivel de operador público que a nivel de operador privado.

MÓDULO DE POSGRADO EN DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE - ONLINE
Módulo de contenido técnico para la adquisición de las
competencias necesarias para la gestión de las distintas
actividades profesionales desarrolladas dentro del ámbito
de la Distribución de Agua Potable, desde el diseño y
dimensionamiento, hasta la operación de las Redes de
Distribución, profundizando también en el mantenimiento, la
gestión de sus activos, la mejora de la eficiencia, el control de la
calidad del agua suministrada y el conocimiento de las nuevas
tecnologías y su aplicación para la optimización de las propias
redes de distribución y su funcionamiento.

PROGRAMA
¿Cómo pre-diseño mi red de abastecimiento?
Metodologías y técnicas para el diseño de una red de
abastecimiento según las condiciones a las que esta se verá
expuesta y según la previsión de explotación que exista,
evaluando las afecciones que le supondrán a la misma tanto

¿Cómo garantizo la eficiencia de mi red de
abastecimiento?
Una visión general sobre eficiencia de la red de abastecimiento,
para a continuación profundizar en los conceptos que engloba,
prestando especial atención al agua no registrada. También

ampliaciones como modificaciones.

se describen los cálculos de ratios de control de eficiencia,

¿Cómo dimensiono los elementos de mi red de
abastecimiento?

a su eficiencia.

Parámetros físicos que describen el comportamiento hidráulico
de las redes de abastecimiento y se aporta el conocimiento
necesario para entender el funcionamiento de los componentes

posibilitando el diagnóstico del estado de la red en lo referente

¿Cómo elaboro un plan de seguridad del agua?
Se aborda la caracterización del sistema de abastecimiento,
para posteriormente identificar los peligros identificados y

principales de estas redes.

a partir de aquí poder evaluar el riesgo sanitario que estos

¿Cómo opero mi red de abastecimiento?

prevención del riesgo sanitario, aprendiendo además a verificar

Cómo realizar la mejor prestación, explotación y

capacidades necesarias para gestionar estos planes mediante la

mantenimiento del servicio de abastecimiento, y la relación

norma ISO 22000.

suponen. Conocimiento necesario para elaborar un plan de
un plan de prevención. Por último, también se dotará de las

con el abonado.

¿Cómo optimizo la vida útil de los elementos
de mi red?

¿Cómo saco partido de las nuevas tecnologías y
gestiono la información de mi red?
Se analizan las tendencias y el conocimiento de I+D+i aplicables

La gestión de activos en una red de distribución, capacitando al

a la gestión de las infraestructuras de la red. Y se muestran

alumno para discriminar la información implicada en la toma

todos aquellos campos donde las mejoras son posibles.

de decisiones que conlleva esta gestión.

Escuel a del A g ua
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MÓDULO DE POSGRADO EN ALCANTARILLADO
Y AGUAS PLUVIALES - ONLINE
El Módulo de Posgrado en Alcantarillado y Aguas Pluviales
Online es un módulo de contenido con el que se adquieren los
conocimientos y habilidades necesarias para la
gestión avanzada de los sistemas de drenaje urbano
y su planificación.
Así, los participantes serán capaces de gestionar de
manera eficiente la red de alcantarillado, entendiendo
las estrategias de explotación y mantenimiento de los
sistemas de saneamiento.

PROGRAMA
¿Cómo quiero que sea mi red en 10 años?
Se dará conocimiento de la planificación en el drenaje urbano,
para luego profundizar en conceptos de hidráulica e hidrología,
los elementos esenciales de una red de drenaje, y finalmente
conocer los criterios fundamentales en el diseño. También
se darán a conocer la modelización así como las técnicas de
drenaje urbano sostenible (TEDUS) y los principios de la
gestión avanzada.

envejecimiento de la red para incidir en el conocimiento
necesario para su minimización. Métodos de rehabilitación,
tanto los convencionales como los métodos de rehabilitación
sin zanja.

¿Cómo opero mi red de alcantarillado en tiempo
seco? ¿Y en tiempo de lluvia?
Conocimiento relacionado con la operación y el mantenimiento
de la red de drenaje, tanto en tiempo seco como en tiempo de

¿Cómo diseño y dimensiono mi sistema de
alcantarillado?
Se analizan los datos de partida esenciales para definir las
necesidades de la red a diseñar y se dota de las herramientas
que permiten su diseño hidráulico y mecánico.

¿Cómo garantizo la limpieza de mi red de
alcantarillado?
Todos los aspectos del funcionamiento de la red que generan
la necesidad de limpieza de la misma. Se exponen tanto los
medios como los criterios, las técnicas y la instrumentación
necesaria para una limpieza sostenible de la Red.

¿Cómo minimizo el envejecimiento de mi red de
alcantarillado?
Se abordan las distintas temáticas relacionadas con el
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lluvia. Se explica la organización del servicio de explotación
de la red, desarrollando los conceptos de la operación básica y
de la operación avanzada, para profundizar en los sistema de
telecontrol y los sistemas de explotación centralizada.

¿Cómo controlo y gestiono los vertidos a mi red
de alcantarillado?
Una visión general del control de vertidos a la red de
alcantarillado para describir el Plan de Control de Vertidos,
desde el diseño hasta su ejecución. También se describen los
sistemas inteligentes de control de vertidos y el análisis de los
costes relacionados directa o indirectamente con este control
de vertidos.

MÓDULO DE POSGRADO EN TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES - ONLINE
El Módulo de Posgrado en Depuración Urbana Online es un módulo de contenido técnico con el que se adquieren los conocimientos y habilidades necesarias para la gestión avanzada de las
aguas residuales urbanas y las plantas de tratamiento de las mismas.
Así, los participantes serán capaces de diseñar y gestionar
de manera eficiente las estaciones depuradoras de aguas
residuales urbanas, entendiendo las estrategias de explotación
y mantenimiento tanto en condiciones ordinarias como
extraordinarias, dominando las características, principales
procesos unitarios y normativos aplicables a las aguas residuales.

PROGRAMA
¿Cómo diseño el tratamiento de mi depuradora?
Se definen objetivos de depuración, se analizan las características de
las aguas residuales y los parámetros para definir el caudal a tratar
para finalmente describir los principales procesos de depuración.

¿Cómo dimensiono la línea de agua de mi
depuradora?
Metodologías y técnicas para el dimensionamiento de todos los
procesos de los cuales se compone la línea de tratamiento de agua
de una depuradora.

¿Cómo opero mi depuradora en condiciones
extraordinarias?
Se abordan las distintas temáticas de la operación de planta
en condiciones anómalas o extraordinarias. Se comienza
con la definición de las condiciones extraordinarias en una
depuradora: vertidos incontrolados, sobrecarga hidráulica,
infiltraciones, así como problemas de olores o problemas de
bulking y foaming en el proceso biológico, limitación de la
capacidad de tratamiento o averías de equipos.

¿Cómo gestiono mis activos de depuración?

¿Cómo dimensiono la línea de fango de mi
depuradora?

Conocimiento relacionado con la gestión de activos en una

Metodologías y técnicas para el dimensionamiento de todos los

se puede contar. Se explican las metodologías de gestión, como

procesos de los cuales se compone la línea de tratamiento de fango
de una depuradora, indicando las pautas necesarias para identificar
cuándo es aconsejable digerir anaeróbicamente el fango, así como
las técnicas para dimensionar la línea de gas cuando se procede a la
digestión anaerobia de los fangos de la EDAR.

¿Cómo opero mi depuradora en condiciones
normales?

instalación de depuración, a que sirve y con qué herramienta
elaborar un inventario de activos eléctricos y mecánicos y como
efectuar una correcta revisión de las instalaciones.

¿Cómo reciclo el agua de mi depuradora?
Diferentes mecanismos de regeneración, así como de los
criterios para seleccionar las tecnologías más adecuadas, en
base a los usos finales del agua. Se explican los parámetros
de operación más importantes del proceso y los criterios para

El funcionamiento en condiciones normales de una planta de

definir un apropiado plan analítico de control de calidad del

tratamiento de aguas residuales, poniendo de manifiesto los

tratamiento y del agua de salida.

aspectos más importantes implicados en la explotación. Se
expondrán los parámetros y elementos que se deben controlar así
como los criterios utilizados en cada caso.

Escuel a del A g ua
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DATOS BÁSICOS
(DE LOS 4 PROGRAMAS)
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Inicio: Marzo - Noviembre

Créditos: 7 ECTS (European Credit Transfer System)

Duración: 175 horas de duración que incluyen horas de formación
lectiva online y horas de autoformación. Aproximadamente el
programa requiere 12,5 horas semanales, durante 3 meses y medio.

Metodología: 100% online asíncrono

Idioma: Español

Titulación: Los participantes que superen el programa recibirán un
diploma acreditativo de la Escuela de Agua con reconocimiento
de créditos por la UPC y la UOC. Los créditos cursados serán
reconocidos como créditos itinerables para cursar los Posgrados
o el Máster del itinerario de Tecnología y Gestión del Agua Online.

Importe de la matrícula: 960 euros.
Consulta nuestro apartado de financiación y ayudas al estudio.
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ITINERARIO ONLINE EN
TECNOLOGÍA Y GESTION DEL AGUA
El itinerario online de la Escuela del Agua está compuesto por una serie de formaciones de
distinta duración (Aquafocus online, Módulos de Posgrado, Diplomas de Posgrado y Curso de
Especialización) que abarcan los contenidos que se incluyen en el Máster en Tecnología y
Gestión del Agua.
Gracias al sistema de transferencia de créditos entre los distintos programas del
itinerario, el participante elige los caminos por los que puede obtener la titulación de Máster de
una manera gradual y flexible, adaptando el ritmo de estudio en función de sus necesidades y de
su situación personal en cada momento.
De esta manera el participante puede elegir cuándo empezar y hasta dónde llegar.

ITINERARIOS EN TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL AGUA ONLINE
ITINERARIO 1
POSGRADO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUA (18 ECTS)
Módulo:
RECURSOS
HÍDRICOS

POSGRADO EN REDES DE
AGUA (18 ECTS)

Módulo:
PRODUCCIÓN DE
AGUA POTABLE

+

Módulo:
TRATAMIENTO
AGUAS RESIDUALES

Módulo:
AGUA Y
SOSTENIBILIDAD

Módulo:
DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE

Módulo:
ALCANTARILLADO
Y AGUAS DE
PLUVIALES

+

CURSO
ESPECIALIZACIÓN
EN GESTIÓN DE
EMPRESAS DE
AGUA (18 ECTS)

+

PROYECTO
FINAL
(6 ECTS)

+

CURSO
ESPECIALIZACIÓN
EN GESTIÓN DE
EMPRESAS DE
AGUA (18 ECTS)

+

PROYECTO
FINAL
(6 ECTS)

=

MÁSTER EN
TECNOLOGÍA
Y GESTIÓN
DEL AGUA
ONLINE
(60 ECTS)

=

MÁSTER EN
TECNOLOGÍA
Y GESTIÓN
DEL AGUA
ONLINE
(60 ECTS)

ITINERARIO 2
POSGRADO EN ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE (18 ECTS)
Módulo:
RECURSOS
HÍDRICOS

Módulo:
PRODUCCIÓN DE
AGUA POTABLE

Módulo:
DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE
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POSGRADO EN SANEAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (18 ECTS)
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+

Módulo:
AGUA Y
SOSTENIBILIDAD

Módulo:
ALCANTARILLADO
Y AGUAS DE
PLUVIALES

Módulo:
TRATAMIENTO
AGUAS
RESIDUALES
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SOLICITA UNA ENTREVISTA
A TU ASESOR PERSONAL
Departamento
de Admisiones
Tel. +34 93 247 97 35
hola@laescueladelagua.com

www.laescueladelagua.com/modulos-de-posgrado
Los datos contenidos en este impreso son meramente informativos y sujetos a
modificación según necesidades académicas.

